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1. INTRODUCCIÓN. 

 
 

Rendir cuentas como ejercicio de transparencia en la entidades públicas, permite dar a conocer 
de primera mano a la ciudadanía que acciones se han desarrollado con los recursos del estado, 
en primera instancia y segundo permite hacer visible la importancia de la gestión de lo público en 
pro de garantizar los derechos fundamentales, como es el caso de nuestra entidad, que procura 
la garantía del derecho a la salud. 

 
Es por esto que en este apartado de nuestro plan anticorrupción y atención al ciudadano, 
definimos actividades que nos permiten desarrollar la estrategia de rendición de cuentas como 
una forma de comunicación entre la entidad, los usuarios y sus familias. 
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2. Rendición de Cuentas: 
 

2.1. Contexto estratégico 
 

Con base en la aplicación de los tres elementos de la Rendición de Cuentas se realizó la rendición 
de cuentas del Sanatorio de Agua de Dios. 

 

Información: Se preparó y analizo la información con cada uno de los responsables de las áreas 
de los macro procesos misionales, de apoyo, de direccionamiento estratégico y de evaluación y 
seguimiento, consolidando un informe de gestión de la vigencia 2.018, en los que se precisaron 
actividades y resultados de la vigencia de cara a los servicios que presta a la entidad, el cual fue 
publicado con la debida antelación previo a la realización de la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas. 

 
En el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E. se diseñó la plataforma estrategia institucional con base 
en el análisis situacional del informe de gestión y los aportes de las partes interesadas y algunos 
representantes de grupos de valor. 

 
Dialogo: Se definió la fecha para la ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, 

creando una estrategia con tiempos, actividades y reglas claras y definidas para el desarrollo del 
evento de una manera eficiente, en este espacio los grupos de valor plantearon sus inquietudes 
y recomendaciones para la gestión, a través de preguntas que fueron resueltas en el mismo 
escenario y para el segundo semestre de una manera informal, pero no menos importante en 
términos de resultados, se realizó una actividad de rendición de cuentas con representantes de 
grupos de valor para dar a conocer la plataforma estratégica y recoger las percepciones frente al 
horizonte planteado en la visión. 

 
Incentivos: Se desarrolló una actividad para fortalecer las competencias en el manejo del 
lenguaje claro en la comunicación oral, de los servidores públicos que tienen relación directa con 
el servicio al ciudadano en el macro proceso misional, resaltando para ellos la necesidad del uso 
del lenguaje claro y próximo a las expectativas de los usuarios de los servicios que presta la 
entidad. 

 
2.2. Áreas Responsables 

 
El componente de rendición de cuentas se encuentra ubicado en la Política de Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública, por tanto hace parte de la Dimensión 3 del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión en la relación estado – ciudadano e institucionalmente se encuentra bajo 
la responsabilidad en primera instancia del Gerente, el Responsable de Servicio de Información 
y Atención al Ciudadano y la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Planeación y Sistemas 
de Información y en segunda instancia los líderes de proceso del macro proceso misional, de 
apoyo y de evaluación y seguimiento, en donde se genera la información. 
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Fuente: Manual Operativo Sistema de Gestión Versión 2 de Agosto de 2018 del Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional –Función Pública 2018 

 
2.3. Metas e Indicadores 

 
Meta: 100% de las actividades de la estrategia rendición de cuentas ejecutadas 

 
Indicador: No. de actividades de la estrategia de rendición ejecutadas/No. de actividades de la estrategia de rendición de cuentas 
a realizar 
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2.4. Estrategia de Rendición de Cuentas 
 

Componente: Rendición de Cuentas 
 

Subcomponente Actividades Meta o Producto Responsable Fecha Programada 

Subcomponente 1 
Información  

 
Solicitar reporte de las áreas de informe de gestión 
según contenido definido para su consolidación. 

 
Informes de gestión por 

procesos  

 
Coordinación GIT Planeación, G. 

Documental y TICS 

 
 

31/01/2021 

Consolidar la información remitida por los procesos y 
ajustar su contenido de acuerdo a la guía de lenguaje 
claro del estado colombiano para su publicación. 

 
(1) Informe de gestión ajustada  

Gerente 
Coordinación GIT Planeación, G. 

Documental y TICS  

 
25/02/2021 

 
Subcomponente 2 / 
Diálogo  

Formular y socializar cronograma de actividades de 
rendición de cuentas incluyendo la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas. 

(1) Cronograma de actividades 
de rendición de cuentas 
publicado y socializado 

Coordinación GIT Planeación, G. 
Documental y TICS 

 
31/03/2021 

 

Desarrollar las actividades para la adecuada realización 
de la Audiencia pública de rendición de cuentas y las 
demás actividades de rendición de cuentas 
programadas.  

Listados de asistencia o registro 
de participación y evidencias del 

evento 

Gerente 
Coordinadores Grupos Internos de 
Trabajo y Responsables de áreas 

 
30/06/2021 

Elaborar y solicitar la publicación del informe de 
conclusiones y evaluación de la audiencia pública de 
rendición de cuentas. 

Informe de conclusiones y 
evaluación de la audiencia 

pública de rendición de cuentas 
publicado 

 
Responsable del Sistema de Control 

Interno 

15 días hábiles 
siguientes a la realización 

de la audiencia Pública 

Subcomponente 3 / 
Responsabilidad 

Realizar campañas de divulgación y sensibilización de 
la importancia de la rendición de cuentas en el servicio 
de lo público. 

(2) Informes con evidencias de 
las campañas de divulgación 

 
Responsable del Servicio de Información y 

Atención al Usuario 

 
31/12/2021 

 Presentar las conclusiones de las actividades de 
rendición de cuentas en Comité Institucional de 
Desempeño Institucional. 

 
Acta de Comité  

 
Responsable del Servicio de Información y 

Atención al Usuario 

 
31/07/2021 

Componente: Rendición de Cuentas 
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3. Conclusiones: 

 
- El Sanatorio de Agua de Dios, pretende alcanzar un nivel de consolidación en la estrategia 

de rendición de cuentas, para lo cual planteo otras acciones conexas a espacios de 
rendición de cuentas alternativos a la audiencia pública de rendición de cuentas, así como 
actividades de sensibilización de este tema para los servidores públicos de la entidad. 
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